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OA  11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como  poemas,  diarios  de  vida,  cuentos,  anécdotas,  cartas,  comentarios  sobre  sus  

lecturas, noticias, etc.

En esta clase aprenderás a escribir un relato personal, con el fin de desarrollar la 

creatividad y expresar tus ideas.



Un relato personal: es una breve narración que se realiza con el propósito de

dar a conocer los detalles de ciertos sucesos considerados como importantes.

estos sucesos son parte del pasado, y se relatan en estricto orden

cronológico.

Al igual que toda narración, el relato se estructura en: Inicio, desarrollo y

desenlace.

El relato personal no debe entregar gran cantidad de detalles de todos los

hechos, sino sólo de aquel que es el central.



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título

la fecha

Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades propuestas.

1. En esta clase escribirás el relato de un episodio importante que haya pasado en tu

vida.

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu

cuaderno:



1. ¿Qué propósito persigue un relato personal?

A) Entregar instrucciones.

B) Relatar un episodio importante.

C) Dar una opinión sobre un texto.

D) Expresar sentimientos respecto a alguien o algo.

2. ¿Qué parte de la estructura de un relato debe considerar detalles?

A) Final.

B) Inicio.

C) Título.

D) Desarrollo.

3. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO se considera en un relato?

A) Orden cronológico.

B) Claridad en las ideas.

C) Argumentación de las opiniones.

D) Causa-consecuencia de los hechos.

Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje

de la sesión. Anota las alternativas correctas en tu cuaderno.



HASTA LA PRÓXIMA, NOS VEMOS, 

ADIOS

TÍA 

VIKY


